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SERMÓN -#,,

OyRSEPREDf
CO EN ESTE CON
uento cíe nueftro Padre4n Aguftin de Lima

« ti fegundo día de Pafqua, en las Fcftiúidadc*
del Nacimiento del S^nor ., y renoua-

cion del Sandísimo Sa-

•cramento.
POE EL PADRE MAESTRO PRATS *J

M

tbo Dofma , del mifmo Orden£ hi]o déla mifm* cafa , letor
de Teología quefué del connentbde Toled&

en U-ZPrtüiaciadt

wMla*
/ v



91-33

<m la deuoeion a la Concepción pura de Muía, cuya i ü-

do mdiuidual liempre cft. ñeíta, primeros, y mas acern-

«os defcnrores deila verdad, el mas alegre, felice* fef-

"uo día que á defieado , en que repitiendo. . mulares los

locos, .un no deroguen fu deuocio y afefto: SMth«*

L&riwr**/**"'. l' a ,nter mca ' : 'd eít mno"!íul
il»

XítaooMexukatunt. A los aduerfarros
, y enenigt» dé

"a pcriffima Concepción de Marra promete D.os redu,

rirlos confufos: Jniaicot eius indnam (onfufione. SuT(r itfum

uid han hecho voto de defender la Concepción p»Tffft

°
de Maria promete Dios florecerá liempre la gracia,

hafta que los corone ia gteiia, jílqum «u ffrducat

Itjus Chrtfiusfiltus MAtta fmilabt

orivnah («Hftfba.

Sttb porreftione Sancí* Romana,

'Bcplífitt.

SONETO.
Edificafe la Arca mifteriofa

De incorruptible fcr, en vn inftantev

X fobre enjuto pie paffa conflante

Aunque ponga amenazas culpa vndofa:

No temerario vn ombro a tener ofa.

I , que eflá en opiniones vacilante,

V del inútil poluo, oro flamante
Scm'

Tofcofayal guardó con fépiadofa.

Exo.z6 To
¿^Arca á fido de Dios, de vos la planta.

Que pafo abrió con el fuaue eftilo,

Llenando en ombros vna esfera frnt.

Donde Dios cupo, del ingenio al filo,

Adelgazó el fayalcon fuerca tama
_

Que ano fer tan verdad, quebrara el hilo.

lofue ¿,

ScOtQ.

r,j



SERMÓN
DE ALABANCAS DE
LA "LV'Z DÉLA IGLESIA SAN
Auguftin nueftroP, eneldiadcfu fcftiuidad,

patente el Santiflimo Sacramento en fu jubi-

leo5
aílíftiendo cqn la Real Audiencia el Ex.

rao

¡5,
or Conde dq Saluaticrra , Virrey denos Rey-

nos: y el Ill.
mo

y R.™° S.
or Ar<jobifpo de los Re-

yes, con los demás Prclados,y cgtriu^

nidades de las fagradaí

ones.

FKEVICOLB

El M.Z-P-M.F.AFGFSFW PE
Jtemo Velay Acm¿ Doctoren TheokgUde U
ReM yniwr(idad,Difimdordefl;a Fromneia del

PíW,y GMtfictdor delSmto QfcmPwr
qne fue defie Comentogrande i$

«£, ¿íugtéftm deLm**

dedícale

M* ffcS** i? &•** S.
pr M. D. FR. GASPAR

4c YiUarrocl y Cardcnas,dcl Orden dq N.P.S.

,.j^guft\n$dc\ Confcjo de fuMagcftad,

Óbifpo de Santiago de Chile,

yeleítode AriquipJU
1
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JpmJBJCIQN DEL M, Jt J\ M.
F. Iuande Barbaran L^áno£Mificadbr&P
Santo Oficioy Prior[delponuento del Rófmo

- de Lima, Vicario>Promnciál>y Itoéíor :,

erieñaRealVnmerfídádde

... . obo: :-. >

* ^

¡as.^.

E orden He V. Exc. he Ieido^con ínteres glo-

ri©fo el Sermón de akban^as de íaLuzde
la ígleíía San Auguftin nuqífcro Padre ^ que*

predicó el M. R. P. M. Fr. Áugu'ítin de Berrio VeU
y Acup^Dcfdecl ffcgHndpfpelado fe empeñara la

ver&ta cónfeíftrle nijp del^Sdl^ino fuera focorro
común al elogíalo /inflar, que da recomendación
alfugeto.

El Sermón (Señor) es de San Auguftin
, y parece

de San Auguftin el Sermón : q no fe contentara con
menos pompa de ala , que la de fu mifma ptuma,cl
Águila Africana, ni pudo el eftudio, para dar alcanv
ce a fu huelo, remontarfe mas.

El eítilo es ajuftado al aflumpto Euangelicojei af-

fumpto proprio a la obligación de vn hijo tan co-
piador de fu Padrej la obligación empeño del acier
to

, y el acierto honra del pulpito j digno todo de <|
lo fea de la prenfa

, pues para calificación de fus o-
bras tiene defde lo natural a lo adquiííto el Autor lo
que en cifra de fus illuítres,religiofas,y do&as pren-
das dixo CzñiQ¿otoXunfíafí^uidm

3vndefamam ca-

pa

68
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UW. i. de

CUui.Sti-

I

^/¿r. humanitdis'tn u'gémmatafiderunt i
patria{cibt r̂

es del Perú el Cuzeo^q dio cita digna de lo mayior)!

genus>tnftituta fraclara . QuorumJivnum nobilitatem

compUt, in t? coUéfid-plusfacitnt v qui non minusgenitfi-

lisfolifortuna re/pkndes,quamglQt-iaJ}emmatts, ¿2*vir-

tutisorntris. Patria^ linaje, profe.ífíon, y genio , que
hazen de por (i recomendable vn Tugem, fe herma-
naron en el P.M. para que nada falte de lo lucido,en

quien todo fóbra de lo admirable. Dixolo tambiea
Claudiano*

Sfarguntur in omnts

JnU mixtafluunt, ¿?*,qua diui¡abt4tos

Effichnty ioUtfíá ttnts*

Afli I© fiemo, fatuo, 6cc. En efte Conuenta del Ro>

ftúú dé Lima, en i¿. de Oftubrc de itfju
jila "

: ..:..- ... :
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JPROBJCJOM DEL DÜC*!
Diegúde Vergamy AgmarC^nom^o

V Penitenciario defa Sar¡fáJgk(ia . :

Cathedntl de la cmdad

de los Reyes;

El crédito que fe deue a ío grande,ííempre Ce

tuuo la aueriguacion por otenía . Y íiendolp-

tanto efta Oración Euangelica, fujetarla a la

cenfura , fuera cometer femejante delito. A no ha-
llarme compelid© de fuperior orden del feñor Doc?
tof Don Martin de Velaico y Molina Chantre átlfo
Santa íglefía Gathedral, Cathedratico de Prima de
TheoíogiayPrOuiíor, y Vicario general defte Arce*
bifpado, no a examinar iosrayos a tamo Sol 3.fine*
admirar fus luzes. Y íi Auguftino fue la mayor entre
los Do&ores de la Igleíía, el M. JR. P. M. Fr. Áugu^
üjn. de Berrio es tan hijo fuyo en lo lucido , que be-
riéndole el efpiritu,parece le heredó fus refpUndcr»
res, renaciendo aquel Fénix de la fabiduria en cñ¿
tan efelareccida £ucefli©n,q con los hueles de/u deV
gada pluma felicita a fu fama pordmracionvna éter
nidad . La de la eílampa j fin duda

a,le esdevíefa , *
quien igualmente fabe defempeñar fusmuchas ©bit
gacionesipues conforme entoda a lo Religiofo,y en
nada opueíto a lo Político , oítenta noticias grande*
en vnas

, y otras letras ; j con eloquenrcia aliñoía ca
eldezir, profundkladencl peníar. Y afl¡ juzga ferk
interés común concederle la licencia que pide, Lh
*na 6, de Nouicmbre de #; r. años*

J>qR\ Diego diVcrgarajiA&utdr»

69



^FKjOBJCION bel M:r:p.m.
fr. Bartolomé Vadiíio Cathedraticú de San-

io Tibornas en la Real Vnitierjidad de Lima,

y Rebórdela Pontificia de S. Ilde-

phonfoy del Orden de rmeftro

P+S, ¿iugtiftin.

I efte fermon del M. R, P. M. Wu Auguítin

de Berrio y Vela
, y no es fino antorcha de

muchas luzes » digna de que fe ponga en el

c£n.4elero de la ígleíia, dandofe a la imprenta, para

<jue auiendp lucido tanto ehíia\ te predicó en nue-

Ífió GonEÍehto.impreíro'alútribre al mundo por mú-
¿bds>años t Regalía es de la luz no neceflltar de a'pro

Elaciones, porque ella lo es de fí propria , y de todas

.,!«£ cofas, de que da teftimbriio verdadero : Lumen,
; ¿7* alta Memónflrat, ¿y* fe iffum: accmdis lucernatn y i>t

guaras-^f^lm^y^^&^^í^éf^Cefm^^ , vt videas

Ijicertiam ardentem*. dixo San AuguíHn nueftro Padre

fobré el mífmo lugar , que tan a propoítto pondera

el padre -Mae/tro*en fu exordio; donde ñ afe&óvque.

£an Aiíguftianueftro Padre fuefle la mayor álaban-

§a de-íiproprió, que a fuer de luz, pudo dar teftimo

w(iio<le fus grandezas; intentó fué, que fu Paternidad

Jcconfígue pira fi.en eíie fctmon ,
que a mi me^pa-,

recepanegyrico tan grande de las alabanzas cíe fui

.dueño, que quantos en adelante le leyeren., le irán

Colroarijdo^dé apUtifos, y bendiciones. En efte Colé*

gio dsS. Iidephonfo-cn 15. de Nouiembre de 16¿u
, •

. ;:,.,.•,,;. m
Fr. Bartolomé Vadiilo.

>v...
'
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!! MAESTRO M. FRAMCISCQ J^E

Herrera del Ordende los Ermitaños de nüe

{tro P, S. Auguftin , Vicario Prouincialde

eíle Conuento de nueftra Señora de Gracia

de la ciudad de los Reyes, y codo fu diftri-

to, por comiííion de N. M.R.P.M. fr- luán

de Ribera Calificador del Santo Oficio^Ca-

diedratico perpetuo de fagrada eferituraea

la Real Vniueríidad de los Reyes por el Rey

N.Señor,y Prior Prouincial defta Prouincia

del Perú,-.Tierrafirmc, &c. Vífta la aprohar

eion de arriba» por la preíenttedoy licencia

al M.fi.P.M. fr. Auguftin de BerrioDifini

dor defta dicha Prouincia ay Calificador del

Santo Ofició, para que pueda imprimir el

Sermón¿que predicáel dia de nüeftroGran

Padre San Auguftin , precediéndolas pre-

fénraciones , y diligencias nec&ffariás. En
eñe nueftm Conuento grande de.N. S» dfc

¡Gracia, en *8, de Nouiembrüde *<*$.i> k

Fr.Frmcifco ¡k Hérr&m»

70
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D. FK. GASPAR DE VILLARROEL Y
Cárdenas del Orden de N. P. S. Auguftin,

del Confejo de fu Magcftad v Obií'po

de Santiago de Chile, y cleéto'

de Anqiupa.

V ando-a efeufas de mi jufta déícdnfíanca,

preualece el afé'fró de : vito y otro oyéhfe
} der

que falga eíie Sermón en publico, aun'pro-
teíUndo la violencia ; no puedo ofenderme

áe fu injufticia : pues en el 'derecho qué me déxa de
Poderle consagrar al nombre de V. S. IlluftníTima,
ileuo ya de antemano tan acreditados ios aciertos
ie mi elección, que an de abonar , las que no lo pa-
•ecierén en el papel . Con eíte fiador víura es qual-
juier empeño

, como gloria también qualqnier pe- Commcnt.

igro. Ni yo devia bufear menos Sol para mi fom- p
uadra g-

>ra,como niel difeurfo tuuo mas luz para elaílump d°if. i?*'
o. Que el titulo principal de luz del mundo , con q
rqui el mifmo S. Auguítin fe illuftra,a la eminencia,m que V.S. Illuítriííjma lo pondera en Chrifto,cU
amenté fe le deue,como del gran Baíí lio reconocía
iazVéfta luz el admirable Nazianzeno.fr/w lumen'
umftñhmies.Yde otro lo dixo Cafliodoro.Nattfunt
¿fccsexfáfcibus.Y copiando V.S.IÜuftritíima tan vi-
ia,y expresamente en fu dignidad , en füexemplo,
¡n fu magifterio, en fu zelo, en fu erudición , en fus
übros,las excelencias de nueftró gran Padre S. Augu
ft¡n,con entera propriedad viene a fer de V.£ Ilíuf-

Í9 tiifll-

m i. rom.

orat funeb

in landem
Bafilij.

lib. i.rar.

epift. i a.



n

inflija toda el Sermón . A-vifta de tits confofmi*

dad' cíe innitaciones^qde defde vn Padre tan infigne,-

a vn Hijo tan heroico, parecen con foberano efpirir

tu heredadasjno podra temerfe la confuííon.q obli-

gó a Moifes a efconder 'e'I'f oftro,a! oir en elnombre
de fas padres grauadas fus virtudes ,• y por el cotejo

en el tan deíí.guales,quando,en-ia mifma ocafion.no

le embaraca elhablar cara a cara co el mifimo Dios

(Que alas vozes,y luz,fes cjefu Mageftad^ roítro def

cubierto animofamente le refpcnde : Cernens auttm

*J)Qfnitw^íMQdp/geret .ad videndum , vocauit tum de

inedia rubi, ¿7* aií.Moyjtes Mqyfes, qui rejpondit ¿fdfum)

ql la memoria folo , que le reprefenta de fus padres,

como auergoeado de la deíigualdad de fus mereci-

mientos , encubre el roílro
, y fe cpníunde. Ego fum

peus Jtatris tui , Veus Abraham
x
Veus lfaac , ¿X .Deus

lacob^abjcondií: Moyfesfaciemfitam.X noto la demof-

tracipn para elpropoítto el do&iílimo Pereira . Ni-

hil eft cnm.qtiod magts nos.^udore afficerefojjity quam in

fignium ruirorum 3c[m in vita $irituali,o
± uaJi

maiores 3¿^
taires noftri Jjaberi debent,eximias rvirtutes,j^

1

fraclara

faifa intiuamur.iX cum animo noftro reputemus , at^ut

%'itam, ¿y*, mores, ¿f opera nofira cumillis cancaremus.

En.correfpondencia tan conforme, como la que V.

S.IÜuitriíUma traílada de San Auguftin fu Padre.no

íoíb fe afegura de los temores de Moyfes , fino qu€

con priuilegio honrofo de fu modeftia, pudiera cor

vaíer^y deíahogo apropriane las mas alabanzas g q

Ifáf^n Auguílin refiere eíte fermon
x
como en el fe

p. plica a ü las de Abraham . Bien lo dize en concur-

ro numecofo la fecundidad luziente de tantos Hijoí

qe (u eípirifcu , de fu luz , de fu doctrina , aQI en la

pulpitos,
, y cátedras deíU Prouincia 3 como en loi

dici-



i
Tituli II-

bror, huc-

vfq conditi

ab ipfomct

llluftrifli.

lib.

riar.

1-

epift.

dicipu!m,que fe haüan de fus libres en tos mayores

ífpacios de la Iglefia . Los Comentarios de la Quar.efi-

ma no neceíTitaron, que ios celebraren ios Cantares
[

que ya firmaron eíla fentencia los Iue%es > y a \sám
v-idia ya le amenazan breue los dos Cuchillos . No
los temiera(aun en eíte íiglo)CaíIjodoro J

pues fe a de P"P*ipe

lantó defde fu tiempo a venerar en V.S.IUuftriffima

con notoria fupoíícion de la grande,y antigua noble i

za de fu fangreja aprobación vniuerfal del primor,

y conftancia de fu eftudio, y de fus libros, tan defde

fu primera edad en todas letras. Cuius,vt anticuapro

(apa
'

jatiati veteru copaJranfeamus - Litteraru qutftyt

fiudijs dedicatus
3
perpetuam dofíi/Jimis dijeiplinis man-

ápauit atatem, Nam(-vt aiunt)libris eloquenúam confe-

tutusjotofe Aonij fonte fatiayit.Vehemens dijputator m
libris, amanus declamator infabuüs 3

verborum noaettus

fator: ¿equiparauerat prorjus meriús 3
quos lefütarat aw-

ffores. Acreedores ííempretan executiuos de los pref-

inios, que fobre el común, y fatal deftino^que a pa-
decido el Baculo.y Mitra de efe Reyno.fepuítandoi,

fin afcender a otra mejora, a todos fus Paítores 5 oj
a fuerca de méritos mas eaiificados,entre las armas*

y campos de Chile , adonde commovida la mifma
tierra con fus temblores, abriendo monítruofas bo-

cas, pudieron refonar entre fus laftimas,en los oidos

ideales , no folo las ruinas de Santiago , fino las de-

monílraciones, y exemplos Apoít,oiicos,que (enton

ees mas)experimentaron en el zelo fanto de fu Obif
poj como clamando con vniuerfal afombro, por la

fatisfaccio,y premio de tan Illuítriíljmo Preíado3en

quien afegurauan fiempre fu patrimonio los pobres,

y fu m,as decorofo culto ambas Mageítades. Con qr

preualéciendo.a aquella defgracia comun 4cfte meri

i



xa.

to u*ngular(pornueft:ra mayor fuerte)vemos ya aV.
S.Illuifrifíima ennueítra patria elefto Obifpo de la

IUuítrc Iglefia de Ariquipa . Y en efta fegunda pro*

moción, y dignidad(que mira el Real Confejocomo
premio del acierto, que tuuo en fu elecció primera)

parece,q auia encomendado elefcrivir fu Real car-

ta a Caffiodoro,quando por los méritos que acrecen

toen efe campo de Chile,ledizedefta fuerte,ln hoc

carneo exercitatus,cur[u meritorum3adpalmam noftri iu

üb. 2. va- dicijferuenifli: nec tamm benignitas noftra vna remune-
riar. epift. ratione contenta,honoremgeminat¡augmeta frocurat.atg,

ideo tanto iudicio Magifterij dignitatis latare fufeepto,

qui pro labore honoris tui , honorem aiterum accipere me-

ruifü:quid en'tm de friorefenjerimusframio»fecunda dig

rittatis declaramus augmento.T odos efperamos.q eíte

á de fer vn pafage breue a las mayores dignidades,q

tan fuperiores prendas nos afeguran . Siruafc V. S.

IlíuítriíDma , q terciando por mi afefto,la cercanía

de la afinidad del deudo , admita en la generoíídad

de fu fagrado,aquefr.e pequeño eítudio, que por fuff

hierros no faltarán cenfuras,q le juzguen delinquen-

te: y fí el merece la protección de tales manos.no e-

chara menos la aprobación de todos. N.S. guardc,y

profpere a V.S. ItluftrHfima, como lo piden para el

bien común, y honra denuefíra Relig'io,afli'nueflros

defeos, como fus merecimientos. Lima 12. de No-
uiembre de ptpfi En eíte Conuento de N.S. dé Gra*
"cía del Orden de N. P. S. Auguítin

3
8cc.

B. L. M. de V. S. III. fu menor Capellán.

Fr. Augujtin de Berrio

Velay Aciffld—>.



foL.I

Thema. Vcseflisfalten*, vos ejlú luxmuá

di. Ex Euans;. ie£t. Matth. cap $.

73 i

E vn fuego de amor, en que Dios defde fu e-

tcrnidad ardía , fe uvo de quedar para oy en

aquellas blancas,y candidas cenizas ifvbcw-

ritiusfétnh : qui§á porque en día,que an de lucir lot

ardores del Sol claro de Auguitino_.no tuuiefie en fu

preferida incendio de vn hombre tan fagrado me-
nos ceniza, que cenizas de vn hijo de Dios vngido.

Si ya no es,que fale Dios rodeado de accidentes en-

tre lascenizasj fombras de aquel pan, quádoesoy
Auguítinoentodala Iglcíia el Sol j para que entre

fusíuzesno parecieíle Dios,ímode fombrasjy quefí

fe prefentaen el altar , es porque le vean ; que en el

flnifttK) Sacramento, que fe defcubre,alii entre efos

relos,es donde mas fe efeonde: con que parece,que
ios dize,que folo efeondido gufta de aítílirnos, dií-

íracado en nueftra fiefta , que aun para ia Mageftad

le Dios
3 y el fítíal de aquel Auguflo Sacramento,

fnuéítra,que fon dias de tabla en fu aítítencia, el ha*

tlarfe íiempre en las folemnidades de AugufHno, en
cniíteriofo,y ííngular concurfo : que de las tablas de

[a ley antigua fe originó aquella obligación de eítar

inmediatos en el Templo , careandofe íiempre jun- ExoJ. tfj

;os,la mefa de los panes de la propoílcion,con toda*

las luzes del candelero de oro, la fabiduria de vtio^f

6tro Cherubin fobre el mana en el arca del teítame

K): y masqoando por el Propheta Ioel yen el mifmo
prometemos Dios eíle Doítor de juíticia , nos haze

la promefa de eíle manjar , y comida de fu gradar

pees «taiíde «l Propheta efetiue ; fytaminiw Bminé
A $n



lee!, i.

Paul. i.

Corinth.4.

•

Jpcq vtfirO- , <¡ii'ta dedit vobis Voflorem iuftit'ia , traíla--

daron los Setenta ,quia dedit vobis efcarn iuJlitia'.Vtio

la prouidencia , y el primor, con q fuele Dios con el

golpe obfcuro de las fombras iluítrar mas los refplá

dores de la luz: Veus quidixit, de tenebris lucemJplen-

defcere < verdaderamente dize
9
que auiendo de con-

currir Dios con AuguftinOjíe efcode en las fombras

de aquel Sacramento ,
porque a la prefencia dellas

Juzgan mas las luzes de AuguíünOí que a no fer allí,,

y auer de correr con el diícurfo la cortina de aque-

llos accidentes , en que encubre Dios toda la luz de

fu inmenfa Mageftad^no ay duda, fino que a vifta de

efa infinita claridad,aun en fu mifmo dia, y en fu ca

fa ¡ fe efcurecieran mucho las lumbres de Auguíti-

no, y que íiendo Dios
a
el que de fu mifma gracia , y

de fu mano encendió en fu Iglefía aquefta luz : vos

tftislux mundifiít vuiera de hablar también del Sz

cramento , adonde eftá Dios como en cerco de vna/

medida fola de trigo,vendriamos a contrauenir con

Dios en la aduertencia de aquella claufula
, q tanto

exprefa oy en fu Euangelio,que ninguno enciende la

luz para oprimirla
3
efcurecerla, o embarazarla, po-

niendo fobre ella el cerco,o la medida de trigojíino

que antes la enciende^ pone fobre el candelero^pa-

ra que iluftre, refplandezca, y alumbre mas a quan-

tos aílílcn en fu cafa : ñeque enim accendunt lucemam,

¿7*ponunt eamfub modio,fedfuper candelabrum, vt lu-

ceat ómnibus 3qui tn domofunt . Y en eíta conformidad

ya vemos que nos dize ,
que de folo Auguftino á de

ler todo el fer'monjbien que aííltiendo Dios en el Sz

cramento,y dándonos también fu gracia
, y fu inter-

cefíjon Maria,y mas íi interponemos con el Ángel la

oración fanta de fu nombre. Digamosla:-d#f Mario,
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7"^ ¿y?/> y&/ ¡terra , wj ¿y?/> /## mundi. Ex
EuangJeót Matth. cap. 5,

SOlo quien es mayor q fu alabanga
, puede Yiuif

fin peligro de vanidad en fu grandeza. (Excelen
tiíTimo Señor, Señor lluftriílimo)Y quiei^ííno

es de la fuma perfección en lo diuino , en fu ala-

banza propria no fe defaeredita también de verda-
dero,}' a efe aire empaña el valor mas foberano?No
menos que del Verbo eterno, hijo confubítancial dé
Diosjmagen viua de fueílencia pura ] vnidoperfo-
naimente anueftra carne,fiendo, el que a diferencia
de hs demás perfonas diuinas , en virtud de fu mif-
ma generación procede infinita y perfonal fabidu-
ria, refiere el Euangeliíta San luán dos extremos tan
opueítos de fu fciencia, que en vno.y otro, y en am-
bos juntos

3parece falfeaua enií toda la verdad de fu
noticia: porque en el cap. f. dize S. Iuan

3
quc predi-

cando Chrifto a los ludios cierto dia los mifterios,

y excelencias de fu fe, les dixo , que ü en fu proprio
crédito pronunciaua qualquier palabra, defcaecia en
fi de verdadera ; J i ego teftimonium fierkiíeo de me ipfo,

teflimonium meum noneftverum . Y defpues el mifmo
Euangeliíta quenta en el cap. 8. que quando Chrifto
fe dio a íí mifmo el titulo de Luz del mundo < que
oy da a los Maeítros,y Doftores de fu Euangelio:<f£o

\um lux mundi: vos eftis lux mundi -, viendo, que
los Efcribas

, y Pharifeos le reconuenian con fu pro-
prio teítimonio

, y que en lugar de creer, que era la

luzje defmentian,y deílumbrauan fu verdad : Tu de
te ipfo tefiimóniu prhibesjeflimoniu tuum non íftverum:
efcoge aora parecer contrario a la mifma propoiii

A 2 cion,

Exordio.'

lonü, f . c.

loa». 8,c.
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tiow, <Jue afentó primero j y como fi faera defaten»

cion de fu memoria , o ineuidencia de fu gran fabi-

duria, refponde contradi&oriamcntc,a lo q auiá di-

cho^ enfeñado vn poco antes¿ pues afirma,que C\ le

oponen, que por teftimonio proprio no foio es afec-

tado y falfo,fíno vanamente prefumidoj fobrepue-

fto>el darfe a fi mifmo el titulo de Luz del mundoj

infta,en que por mas que efa alabanza de ít mifmo
la apadrine en fu proprio teftimonio, es fu teftimo-

nio infalible^ verdadero: ¿f fi ego teftimotúum perbi-

beo de me ipf) tverum eft teftimonium meum.No puede ha

llarfeen la Efcrituta contradicción de luz tan clara,

ni de doftrina.y verdades en íi tan infalibles, termi>

nos entre fi también tan deíco¿iformes:porq fi Chri

fío Iefus,que es la Perfon* de todo el faber,y verdad

de Dios, afirola., que el teíltmorúo de fu alabangi

propria no es verdadero:^ fi ega te-ftinotiznn perblbea

déme ipfo^eftimonium meum non eft verum',cau Us mrf-

mas palabras de eíte eítilo al nobrarfe Luz id man
do, funda la antynomia.y dize \acontTzrta:¿r'fieg0

teftimonium perhibeo demeipfa , verum eft teftimonium

meum* O Dios inmenfo, ó fabiduna eterna, ó túfate

bilidad diuifta
, y como en medio de dos extre mas

tan opueilos peligra la fé, y eftimaciondetus verda

des!Tu confiefas.que fi fon recomendaciones tuy as,

no fon verdaderas tus alabanca?; tu afirmas, q fi fon

tuyos los aplaufos, fon verdaderos también tus telti

monios : ¿7*fiego teftimoniumperhibeo Je meipfo , tefti-

monium meum non eft verum, en vna parte ; ¿y* teflimo*

niummeum eft verum , en otra . Aqui es el aprieto,

donde fe compiten los mayores ingenios de la Igle-

/lampero callen todo«,y pues el Águila entre los Eua-

gcliílas luá nos pufo la contradicció en lo arduo del

«p.
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cap. 5. y t¿ de fu Eoangelio í Aquila indrduhfonh
nidmfrfuum ; remontefe fobre efa cumbre el Anguila

entre los Do&ores Auguftmo, aquella Águila gran»

de; la de fuperiores alas
, y plumas , Aquü*grandi^

magnarumdlarúMs -plend-plumts^ buele a examinarle

todaefáiuz , y verdad al Sol, y entre resplandores

tan d¡ftantes,como efparce Chritto de la lumbre de
fu celeítial doctrina , reduzga Auguftino ambas pro
porciones? a concordia,con rhifteriofa. , y vitima fa-

tisfaceion de. la verdad. Atended(dize Auguftino )<|

quando Chriilo dize, que en fu propria alahanga no
es fu teíti ¡nonio verdadero y ha bla de fi en quanto
hombre no mías

, y fegun el eftilo ., yda e(limación

de aquellos, con quien habiaua ; y mientras ellos no
le creen mas que hombre/mirado hazla efa luz,en
la opinión de ellos refpecliuamenté no era verdade-
ro el teftimonio de vn hombre foío,pero quando al

nombrarfe Luz del mundo ¿ afirma , que es verdad
efa alabanza, q predicó de üj habla no folo en quan
to hombre

3
imo en quanto Dios $ que por efa añade

con toda espreíÜon 3 ora, no fofo el origen de la Di
uinidad

;
en que nació, lino la fciencia de la gloria, a

que auia de boíuer: wtmm eft
' teftimomum meum, qum

fáo
rvnd}i/mi>& ([uh vado: y en eífca conformidad,

(dize Augultino)fue precifo , que íi antes hablando
como hombre folo

, y fegun la opinión de los de*
mas, el teftimonio proprio de fus mifma? alaban*
gas , dize, q no era verdadero ; aora que habla co-
mo Dios ( en quien ni peligra la vanidad en la mas
alta eítimacion , ni incertidumbre alguna en fu ver*

dad)afirma, que fin linage de duda,es futeítimonio
infalible , y verdadero , aun tiendo proprias las ala-

bancas, de queeu i-uz del mundo i porque folo en

«juica

K

£zecb.»7¿
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5.fu per c.

3. Ioia.

Ic^ü.lj.c.

quien fe mira cómo hombre no más^puede tenerle

por vana, y fofpechofa fu alabanza; pero en Chrifto

mirado por lo que tiene de Dios , como no folo es

la primera verdad, tino vn fer, y fabiduria mayor,q

la alabanga de fer maeftro, y luz del mundo¿í¡n rief

-go de vanidad alguna
}y íín efcrupulo de falíear fu

teftimonio, puede alabarfe íín peligrantes co aplau

fo,y aprobación detodos:como en nombre de Chri

fío concluye a los Pharifeos Auguftino :• MrgoJecun-

dúm carmm iudicatis : ideo vobis arrogans videor , quia

de me teftimoniumperhibeo\ omnis homo, quado defe vult

perhibere teftimonium Uudabile.arrogans,^fuprbus vi

detury ideoferipum eft: non te íaudet os tuumj'ed laudet

te osproximi tur,fe'd hochomim diffum eft, abftt}vt in lu

cis diuinafflendore tenebra menddá) repriantur . Lo-

quebatur Ule tanquam lux,loquebatur tanquam vertías,

Yílno, pafemos con S. Auguftin también al cap. 13.

del mifmo Euangelifta S.Iuan,quando en correfpon

dencia del tituloiq fe da Chrifto a fi mifmo de luz

del mundo en el cap. 8 . dize en el 13 . con aproba-

ción de fus difcipulos,acabandoles de labar los pies,

que la alabanca q le dauan de maeftro , y feñor dei

vniuerfo, era teftimonio verdadero, porque era íín

duda aflj; que fue lo mifmo que alabarfe ehvos vo-

catis 'me mdpfter^ ¿r domine , ¿r' bene diátii\fum ete*

nimry para fiador fegur© de fu crédito
, y que en fus

labios no peligraíibde vanado fofpechofa fu alaban*

qz
3
repitió otra vez la diligencia de recurrir al ori-

gen de la diuinidad , dedonde vino,y adonde(fm a-

uer faltado)auia de boluer \fáens,quia ¿i Deoexiuit%

¿T
3 ad'Veumvadit: que es la mifma caufai.que diio

antes en el lugar antecedente : Verum eft teftimonium

mewrhquiafcio
t
vndé verit, ¿r3 quovado:\>oi\ fe vieíTe,

qui
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[ue es tan fobré la dignidad de vn hombre foio el

rtuío.de maeíTro y luz del mundo»que fólóGhnf-

3 , no por lo que tiene de httrráno ,, fino por lo que

iene de diuino
,
puede;(m peligro de vanidadj con

oda certidumbre, merecer de fu mifma boca la a-

robacion vniuerfal de efa alabanza.Oidfelo todo a

i elegancia de Auguftino ; Tericulafum efl ,fibi -placea

e, xm cautndum efl fu-perbireí ille autew,quifopr omnia.

1.quantumcunqutfe laudet\ nonfi'extoUii txcelfiús^ nsá

otefl refÑ dici arrogaés,
c
I>eus:.¿7' *5¥agiflrum c¡uidem¿

uódfe efle dixit, neffloreprehenderet',fed Veus loquitur
y

'uUaefthh elatria tanta. celfttudJnis^nuHum mendacium

reritatis. ,

; -.Siendo efto afli, y que el aire vano de vna alaban-

a propria(aunen el cielo)empañQlos criftales mas
uros, y apagó las luzesde tantas inteligenciasTupe-

¡ores"j ala furia de efte viento fe defuanecio Luz-
el,aquel altiuo.y mal logrado <Cheriibin,que a fuer

a de enamorado: de fu luz , emprendió dejarla por,

•tro impoffible refplandor¿ viole tan eminente cria

jra, que de fu mifmo aplaufo, alentó fu menofpre-

iOi pues por eftimarfe mucho^defeo faÜr masapri
á de íí mifmoj de la cumbre que afeftó foberuio*

e precipitó tan obftinado
, que ha ir.a el profundo at-

ropello configo toda la tercer parte del cielo. Y en
i tierra , o campo hermofó de la Igleíía ,. quantos

edros de virtud y perfección tan eminentes,no def-

roned por la raiz el aire, que mas apacible lifonjeó*

js ramas? Que galeón tan abundante de riquezas,y

omercios celeíHales , no fofobró en los abifmos?,

>orque fue defgatron de fu ruina el foplo, que mas
ilando hinchó fus velas.

Siendo pues eíto affi, íí yo hallara^quc ltnpeligrO:

de

iv o

Aug. (ujier

cap. í 3.

loan» tom.

9-
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de obfsru.

CIcííc.

¡Qu* ora-

ría' de A-
brahí, con

ftat ex fa-

cri? locis,

á cap. 12.

vf^ ad 23.

.Gcncf.

«leeíloslrfac artes tarrfoberulós , y &n deícreditode

fus verdades, Cobre ei aire mifmo de fus alabancos,

llegó AuguíHrio a fatuamento; fin duda auiamos de

entender, que fu fatuidad es tan de arte mayor, que

n© íbLo excedió a ía que tenían en el cielo antes de

iu ruina aquellos efpiritus íbberanos en tan lucidas

tropas, y efquadras de Angeles y Cherubines$ fino (|

íu virtud y perfección era la lumbre mas conforme,

la mas participada de toda la luz diuiua \ y que eíte

hombre puro tenia en fi mucho de la perfonade

píos : pues como Chrifto,a exépiar fuyo fin peligro

de vanidad, ni rieígo de fu defcredito,Ucgauaa de*

zir,y publicar fus mifmas alabanzas en auditorio pu
blico . Por lo menos no fe podra negar , 4 fobre fer

etaffumpto nueuo, auemos encontrado con efpe-

cialiidad la mayor grandeza de Auguftino.Pues aten¡

déd 5<|ue para fatisfaccion de todo,el mifmoS. Au-
guftin enfeña

, que folo el aflumpto de alabarfe a (i

p'rbprio,es el mas decorofo defempeño de la folem

rádadde aqueíte dia: Vtrúmsvt hodierna Cbriftifefti-

uitktjfatisfaáamtfs ( dize defde el pulpito en el fer-

mon 40. de obferuantia Clericorum , en el to. 10.)

Y alícomien9a a aplicarfe las mayores alaban^as.^

mereció en la natuTaléZa^gracia^y gloria aquel gran

Padre de la fe,aquel foberano Patriarcha de las beit

dícíones de Dios , la efperan^a vniuerfal de las p*o-

meflas ceieítíales, aquel origen terreno, dedonde fe

víítlo de carne todo el mífmo fer diuino , aquel ha
Bxe, á cuyo amago foto de fu aifange tuuo en el va-

lor de fu obediencia fufpenfo, y admirado el cielo,

y a la fabiduria de Dios , fin hallarle a la obra nom-
bre digno de fu tamaño, como dilo antes AuguftU

rio 1 ne£ inutniP tiQimn o£eri dignum : aquel Sol ,
para

cuy 1



:uya comparación de luzes én todas las partes del
rtundo bien uvo menefter tantas eftrellas del£ firma
nento et mifmo Sol del cíe ló ; aquel depofito deH
gloria, en cuyo feno entretuvo Dios tantos figíos las

:oronas,y bienauentürai^as de los Santos Padrea a-

[uel fagrado Peregrino
5 de tan inmenfa caridad pé

un ai mifmo Dios antes de hazerfe hombre porto
lo el linage humano , obligó a aparecerfe en carne
)0r comer a fu mefa , y fer huefped de fu cafa V a-

[uel norte de los caminos de Dios , el eftreno de 1«

ey de la circuncifion
, y remora de fus caífigos , ar-

:hiuo de fus fecretos j Út A hfaham al fin y a quien
>ios, como a porfía de fi mifmo í, ííempre trató de
ngrandecer, y acrecentar: faciamquif¡té crtfcere vebe-

wntiffim}, que parece fue todo ei defvelo de íu otn- Genef.c 72

ipotencia, el cuidado mas ateto de fus obras,el mas
ulce empleo de fus manos-; la mas gallarda fatiga

e fu eítudio
\ y de quien fue Dios el mayor Coro-

ifta de fus alabangastde efe digo copia, y compara
is fuyas Auguftinode effca fuerte : Confideremus

}
v-

"úm ed, qua diñafuntde tem^ore Abraham } inclinare v!,i foj*?

ifíimus ad me Aupufiinum Fatremvefirum ? Y como
s cierto, que los premios de Dios fon mayores,que
«méritos mas grandes, no compara; los fuyos Au-
üCtinoz las obras de Abraham no mas , fino a los

•es nombres.que en premio de ellas les pufo Dios.-'

1 primero, q tuuo Abraham defde la cafa de fur

adres, fue el de Illam, que es lo mifmo (dize Au-
uftino ) que hombre excelfo : fub tribus temprjbus

rUfortituseft nomina; primfr diBus efllUam.quod ídem
wat, qu&dexcelfus. Segunda vez en Caiiaan a la vo«
:acionde Dios fe llamó Abram , 'que fignifieaya,

adre zxcúfo.Ajcendens autemintirmm'ChanganM*

l*i t*'i



Mus eft Ahrdm, quod interpret4turt Tater excelfus. Def
pues al tiempo de la circunciííoiv, porque con letras

inmortales grauaíTe la memoria las alabanzas defte

hombre , facó Dios vna letra del fuyo
, y fe la añi*

dio, con que fe llamó miítcriofa , y dilatadamente,

no Abram, fino Abraham, que quiere dezir, Padrí

de muchas gentes: Tándem circumeifionis temfore tum

diflus eft Abraham , bec eft , "Pater multarumgentium,

Bolued aora los ojos hazia mi, que foy en todo vue

ítro Padre ( dize Auguitíno ) y veréis, íí me vienen

grandes las alabanzas de eílos nombres : Attendatis

Fratres <fr ves in Tatrem veftrufucs defde niño fui,

y me nombré el Mancebo, y Philofopho mas excel

fo,y entre los mas aplaudidos de los tiempos,era ye

el mas nombrado de todos j y a la verdad muy bien

lo merecía, porq era mi ingenio en todas las artes, y

las fciencias el masattiuo, y fagaz defeubridor de

fus noticias j y afll me celebraron los Principes Ro-

manos por el cedro mas eminente de los figlos,- y en

comparación de los mas fabios, yo era el cedro mas

leuantado fobre todas efas ramas
, y arboles del Lí-

bano.N^tf? frtmb wocatusfum excelfus rhilofofhusieram

tntrn inttr magnos nominatijfimus , ¿p* líberalium Artiu

fagac'tjjimus indagator-, excelfusJnquamieram > eelfitudi*

nefeientia, qua inflat, mn chántate, qua adifieau nam

iedrum odoriferum v&cabant me Principes Komani, folijs

abundantemyfed non kabebamfruffumiexcelfusjnquam,

eramfupr omnes coatáñeos meos, elatus, ¿ffuferexalta
tusfupr omnes cedros Libani, Defde ay, quando aque

Ha valiente voz de Dios,que poftra lo mas altiuo de

los montes, los cedros mas foberuios del Libano.en

mi conuerflon a la verdad,no halló Dios en mi vna

hoíüa, y victima tan agradable, qué le ííruio de con

fec~



cccion de fuauiífimos olores,y con que mé nombré
Padre exceifo?^ aceejjit vox Vomini confiingenüs ce-

Iros, comminuit cedrum Libani,jp* hojliafraparata dd
ñffimam in odoremfuauitatis , jXfiefañusfum Pater

*v¿//kr.Defpue* en el eftado de Obifpo^de Prelado,

de Paftor, que merecí en nombre de Chrifío,y fu

anta Trinidad,no me llamo,y foy como Abraham
'adre excelfo de muchas gentes ? Deinde in nomine

'hrifti í(¿r Sanfía Trinitatis, Pontifex Hippnenfisfa~
lusfum, ¿f voeatus Pater exeelfus multorum.X defde
monees foy la oliua fértil en la cafa de Dics-.Jffa
?usjum ficut oíiuafrucJifera in domo Vei ; pues como
liua de azeite generofo, y faludable, alumbro, fuf-

:nto, y curo en virtud de mi doftrina,y de mi exé-
lo a todas las partes del Mundo:Nam oleum primo il-

tminat, pafeit , ¿yfejja membrafiuet ifie ¿y Prajules

luminare delent verbo, JX pajetre exewplo. Y todo mi
(ludio es, fortificar la fe, y dar efeucios valientes,

y

rmas inuencibles a la Iglefia vniuerfal, comparada
la torre de Dauid.-^o enim fiudeoJurrim Dauidicam
ypeisfortijjimis muñiré, munitam declarare

, Jy deela-

ttam ordinare-.nam quid-per turrim Dauidicam,nifi Sa
lorum Ecclefiam inteliigo? Y aíli defde el Oriente al

íceidente, defde el Aquilonal Auftro, en todas las

uatro partes del Mundo oy alumbra mi luz, preua-
ce mi expoficion, y mi do&rina (bien que de ma*
d de Dios) y aflí no folo me puedo llamar Padre
ccelfode muchas gentes, fino Vid generofa,y aburt

ante en la Iglefia,y cafa de Dios: ¿rfic iam ab oriu

f §eeafu, ab Aquihne ¿7
J
Aufiro , viget noftra dofhi*

* i? exfofitm non tamen ¿me, Jed A domo Peí, ¿ffic
onfolum Patergentiumy jed etiam vitis ajpúndatis ¡rila*

rifas domus D$min? . Porque a todq* , y a cada qual

Ba de fu»



Aug. tora.

jo. hom.

de fus eítados, doi vida, luz, fe, efperanga, caridad,

doctrina, virtud, exeropio, paciencia, y paz. kAbun-

danüus íropinauimus dofirinam,coniugatisgoculum -vi-

ta, vobis vinumféruoris,¿r
t
charitaús\ iüis veropacem,

¿7*^atientiam. Aquiacabó el fermon de fus alaban-

zas Auguítino: y de ellas inferid , de que grado ferst

la fantidad de aquefte Hombrej quanto tendria en

í¡ de Dios , para Que fin contradicción de fu verdad

(como aun la tuvo Chrifto ) fuelle tan fuperior a fu

alabanza , que comparandofe con vn Patriarca co-

mo Abraham,y dandofe a íi mifmo con tan fupcrio

res circunítancias el titulo de luz del mundo (como
vn Hijo de Dios)no pueda dezirfe,que peligró zn{\±

vanidad la virtud, ni fe arriefgó en nada fu verdad ,

pues fobre efa fé ¿ de que el viento de la vanidad , o
la foberuia,no pudo apagar jamas aquefa íuz,ni def»

uanecer eíta fal, oy U confirma,y canoniza, no me-
nos que el mifmo Dios , llamándole , fal pura de la

tierra, y verdadera luz del mundo,con expreflb tex-

to del éuágelio:Vos efttsfal térra, vos eftislux mundú

.

§. U

Siendo t*n del orden foberano,et alabarfe Auguftr

no, de q et la luz del mundo? parece que quando

el mifmo coafieffa el peligro , en que tal vez le po-

nía vna alabancia que el defeaua hallar efcufa:/¿#-

dari autem a bene viuentibus,fi dicam, nolo , mentior ifi

dicam, voló, timeo , neJim tnanitaús ap-petentior ,
qu^m

Joliditatis, ¿f ne in laude humana pricliter. Sin duda»

que aun no eftaua entonces tan profunda fu humil-

dad, ni tan en la cumbre alia fu perfección; todavia

aunficndo Águila, caminaua en la virtud con pafos

comu-
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comunes a los demás Santos , en reprefenufcion fa-
grada de aquellos rmíleriofos quatrojanimatés^qué
end ProphetaiEzechiel avn mifoío andar trrauan
el carro déla gloria, en que iva Dios^a.tod&Megeí-
tad: ;¿r animalia ibanl^reueríebaníu^cum.aféyula^ Ezechi<iU

»W, hafta que auiendo andado -como todos dize el
Euangeüíta San luán, que el Águila bolo: comonin-
guno: ¿Tx[HArtum animé:,Jmik yiqwla? mlantixom
im\ no íbio es común t unomuy de algunos.princi-'
piantes

j y. niños en la virtud ( dize Augufiino ) hu-
millarle a ti¡ por temer la vanidad: Quídam homines,
um<audirent

3 quod huwiles'eJJ} dtbtnt-dtmittnvtfe- ni-
An6uft * in

!#^^#/^ pfal - x *'

*^r& e?unt
3 ¿r retnanmt infololafíe, %ms reprehendít

cjiptura.dicens : ¿ffaBi ejíuopus babentes lafie nmimi «kTemeria AuguítinoTus alabancasouando
ti principio fu ;virtud no daüa vn pafo mas \ que los
lemas, pero quando fobre fu rmfrna perfección bo
o defpues el Águila tan fuperior aquefos aires : &
¿cíes 4qm¡a defupr itforum qúatuor j no fofo no te-
ñe ímo triumpha

; porque de tal fuerte poítró la
anidad con fus proprias arm aSjque las alabancia
n otro fueran la ruina del mas foberuio en Aupu
tino dircmo,,4 fue quien le dio la viftori,M mas
iumilde. Y ilno veamosrcomo defde San Pablo nos
3 infere para íi Auguítino

. Por ventura no dize el
>poitof,q ü el fe quiere gloriar, y alafearfe a Ü mif-
io, no feria ignorante,y necio.pues fe conformaría
fi con ia verdad? ¿7fivolueroglorian ¡ nm ero inft- PauUc*
tenstverttatem enim dicam.Y quando parece que el

rintk
* l *"

^poílol dize que fi fe alaba a í7 mifmo.no incurrirám defaire de ignorante^ necio: naneroinfmens, ym a<iui no fuena voz , m e9o alguno de humildad
(dize
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( dize AugufKno ) que efa alabanza fuera la mayor

humildad en Pablen pues por el mifmo cafo,que di

ze que en fu alabanza fe conformaua a ii con la ver

dad.mueftra. que con defprecio de la arrogancia y

la foberuis, fe íujetaua humilde a la verdad ,
que le

pedia^ Vfreconocimiento de las grandezas,en que fe

hallaua y masquando todas las mira, que fon de

Dios-y quinto e« mas digno humillarfe a Dios,y a

la verdad(q fon dos fupcrioreí en íi tan foberanoi>

que rendirfe a no preualecer contra la vanidad, y la

foberuiafque fon dos poteftades en fi tan inferiores)

tanto mas heroica fera la humildad del que fe hu-

milla a Dios, y a la verdad,quando fe alaba que la

que fe rinde, y por temor de la vanidad y la lober-

uia no fe aplaude: riegue entm (dize Auguítino ) tnfi

metipfojed ¡ti ipfa vtrttdte, quafupenor efi itfo& b»

mtltter.if^raáurglorUntUT. Pues aorarli dize A«

«illino, que alabarfe a i¡, fuera la mayor humildad

en Pablo: luego bien diremos , que no folo fue Au-

Süftino tan fuperior a fu alabanca .que fu virtud no

folo no pcligrafíe en ella, fino que fue tan grande la

¿antidad de aquefte hombre,que la vanidad y la lo-

beruia.que engendra vna alabanc^en Auguítino tu,

la mas eminente humildad de fu grandeza* fiendi

afli,que la foberuia le pufo aquí el dofel y leuanto e

trono mas. alta a fu humildad; no fe íí digamos qu<

no parece Auguítino mas humilde,quando entrew

libros de fus confesiones eferiue fus pecados qu<

cuando en auditorio publico predica de fi miime

vn fermon de fus elogios-.alli entre fus culpas fe reí

suarda y defiende de la foberuia^aqui entre fus ala

bancVmiinfa. y vence ; y aun le iírue de peana a ,

humildadaquefe vicio: aqui(o portento «r°l£*
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/bberuia (no puede deJEirfe mas )aqui ola foberuit
es ya humildad,o quando a ít fe alaba,aun haze mas
humilde a fu humildad,pues la humilla,y mortifica

a la íujecion de no parecer humildad* íino arrogan-
cia; o por lo menos > entre accidentes al parecer tan
vanos, y foberuios, facramentó fus alabancos la vir-

tud de aquefte hombre, para q en la fubftancia fuef
fen gloriofa y verdaderamente humildes. O Augu-
ftinoIO foberano artiíice de tan alto,y nueuo Sacras
mentó ! Quién, fino tu , aieco folo de vna alabanza
propria pudo confagrarj cónuertir la vanidad, y ib
beruia mas altiua , en la modeftia, y humildad mas
rara?Y pues tu folo te das a ti miímo efta alabanca,
juando de ti, y de todo*fupifte mas que todos, efta

(oía podra fer oy la mas celebrada de tus glorias,

>or mas que en otras alabanzas comunes confpiren
:omo a porfía los Santos, y Doctores. Diga en hora
•uena en fauor de Auguftino el Eminentiflimó Caf
lenal Fernando de Efpaña , predicando en Auiñon
1 año de 1352. en pretenda de todo el Conííftorio,
queila propofícion tan grande , que aun no cabe en
os efpacios de la fe, y que es menefter mucho inge
io para poderla ajuftar, pues llegó a dezir,que con
deraua en las perfecciones de Auguftino vn atribu
3 de fantidad inmenfo, atributo,queTolo fe deue á
^os.Con/iderojn iftogloriofo cmfeffbrcpraconium inno^
nti* » ¿7'fanñitatis immtnja.. Celebre el Summo
ontifice Martino j. a Auguftino por vniueríal coro
1 de U\ Igleíia, y q cafi tuuo tantos méritos encella,
orno tbdos los demás Santos de la gracia , porque
ft virtua' de íi\ doctrina fue el premio , el galardón,
!* corom,qut*. afeguró quanto plaptaron,y regaron
n fefé todos ios Apollóles, y demás fucceíiores Yu-

yos

n

i

ú

Ferdinaad
de Hiíp.in

Dan.Iorda
n¡,fern3.io

qui cft Au
goftiai.
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í vos con fu fangre. NulMpne, vttladkam sSdnf¡ortím

S¿rm TiSf !«*«<»» merita debemus$n¿mAuguftino\ qttidydd enim

ht. s. Mo Jimtdomms Afoftoli, atque Apftolorum jet/atores riga-

» ic*-
^runty Auguftims coronauit , hic tetendit , hic i/el in cir-

CMnpfitoaggeremateriamprabuit 3
vt a Veof<zlicior&

mcreémajujciprenu Iguale San Pofídonio el amor.

y fciencia de Auguitino.no a vn Ángel, a vn Cheru-

bin, fino a todos los Angeles,y Cehrubines juntos^

a vn Apoítol,a
:
vn Profeta,a vn Martina vn Confef

for, a vn Virgen; fino a los méritos de todos efos A
S. PoGdoB poítoles 3

de todos efos Profetas, Mártires, Confeílb

*Mi&OÍ
¿
ad

ISS > y Virgines juntos. Auguftinus homo ccekfiifjmag

* " '

diuinitath, par Angelis inferuorcpar Apftolisánfr*

dicatione , par Fropketis invbfconditorummyfteriorm

reuelatione y far JAartjrtbus in defiderandopajjionem

par Confejforibusin dippünarum traditione,$ar Virgí

mhusinconúnmúa obferuatione . Llámenle lengua d

k "Jg lefia, reftaurador valerofo de los fieles,y fu gr

cia,los Pontífices en fus bulas. Conuengau los,Conc

líos'en que el difamen de Auguítino es cafi.hnoni

mo con el del Efpiritu Santo, pues fus decretos le

expreíTan.v publica por fus palabras. Quomamficp

cwtAuguftino. Forme Ruperto Abad de la fabidi

ría de Auguítino vna lluuia tá copiofa, que fola ell

baile a refguardar en fus corrientes aquella muge

celeítial, que era la Iglelía.y clamaua de dolores d

parto en el defierto^amanazada del dragon,que de;

pedia por la boca aquel lago tempeftuofo de her<

gias.Zix cutus ore non cejjauit pluuia[aíutarts , tmoflu

nflumims. imptus contrafiumen iüud hareticoru, (¡m

tóft mulierem , id eft
L

, Ecclefiam
,' draco diabolus mtft

Contemple San Profpero a Auguílino en la Iglei

enfegundo lu^ar defpues de Chriíto , y en ella I<

'•

Ruper; de

oper.

j.rati$,cap.

2.



gundo templo de fu gran fabiclum .Iffeeft.ftcuvdus

a ChrijÍQjuundum(£uejapenüa temflüm,quadrágwta

fex annis-firme adificatum. Pondere San Hieronioio,

que por infigne acrecentador de fus verdades,puede

llamarfe fu artifice,y q le pufo de nueuo ios cimien

tos. Mafíe virtutejolus ih orbe celebraris.cathohci te con

ditorem antiqua rurfusfidei rvmeranturiatqjufii^hmt.

Pienfe Voiuííano la pluma de Auguítino , ia mano

derecha de Dios,entre cuyos dedos diuifó Moifes la

gloria fin deílumbrarfe, o (como dixo otro) las alas

de aquellos Seraphines,cuya tranfparench franquea

el propiciatorio , y que aquello faltara a la ley dé

Dios, que vuiere llegado a ignorar Auguftino. Legt

T)ei deejl.quidqutd Auguflmum conügerit ignorare. No
falte ingenio,que en conformidad de que el mifm.o

San Auguftinda a entender, que como Moifes,y Pa-

blo , vio en eíla carne mortal ia eíTencia diuina, la

afílente por efcholaftica concluíion de T heologia, y

que aquel entendimiento fue vafo tan capaz de a-

quefias luzes, que como en aquel mifterio de la Eu

chariftia fe auia todo Dios facramctado en pan ; affi

con deuida proporción, en aquel entendimiento fe

auia facramentado toda la fabiduria en luz. Infle S,

Profpero en que la pureza, y fantidad de Auguítino

era de forma , que a fu comparación parecían delin

quemes, y culpables las perfecciones, y vidas de los

demás Santos :Vita Auguftini vttam altorum feruo-

rum Vei culptbiUm
, J? repehenfiUlem amaretefacie*

baf. quando las mayores culpas,de que fe acufa/oi^

íí recibió gufto en algún bocado del fufteto mas for

^ofoi fi le Ueuó el oido la armonía de la müfÍca,eon

que a Dios le cantauan alabanzas en fu Igleíía ; C\ tal

vez detuvo la vifta en mirar la ligereza , con que el

C galgo

Hieroayiu

epiít. 2í.

apud Aug.

Epiftot. sf>

apud Aug-

Egid.Lüfit

tota, a de

Bcat. Ub.

it. p. 8.

art. ¿j.n.6,
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galgo corría tras la liebre , o en ía curioíidad de di-

uertirfe en los hilos, con que la araña labraua aüi fu

tela,para hazer lazos a vna mofca,que auia.de fer fu

prefa ; y (lo que es mas) de auerfe alegrado vn rato

con la luz de vn día fereno, y que eftimulad© del eí

crupulo deíla complacencia , haga tan graue efcru*

pulo en las perfecciones de fu vida , llegando a de-

fear perder la vifta^qual Tobías, por efcufar el peli-

gro, que le podían ©eailonar eftos fentidos»0(dize el

miimo)0 qtth mh't dartt ittam lucem,quam haUbat ca-

cus Tobías l y que pondera Santo Thomas de Villa-

nueua > quando /obre efte cafo dize : quámpura,

quam nítida , quam cryftalina erat confciwtia , vbiiftt

athomi cemebantur,¿r'c. Admiren otros,q fuefíe tan-

ta la eficacia, y la virtud de Auguftino, que con qua

tro p ala bras compufo las difeotdias.en que fe abra-

fauan todas las Igleítas de África ¿ de fuerte que en

concurfo de quinientos y fétenta y cinco Obifpoj

Donatiftas, y Catholicos , obligados del rcfpefto, j

authoridad ele Auguftino, a II i en fu prefencia voluf

taria,y guftofamemende vna vez renunciaron fus mi

tras docientos y ochenta y feis Obifpos Catholicos

defpcjandofe de fus rentas, de fus dignidades; quaiv

do en el; cielo pareció demoftracio tan digna de la!

alabanzas de Dios, que alli en prefencia del throno

y del cordero, a quien aelamauan todas las criaturas

por díuino, folo veinte y quatro Grandes renunciaf

fen fus coronas, fus dignidades, fus mitras : mittenU

coronasfuas anttthronwn. Pondere alguno, que porr

aquel gran Padre de la Igleíia S. Gerónimo no me

recio ver a Auguftino en vida,venga defde Belén a

mifmo punto que efpiró,a hazerle fu alma vna viu

ta, y que quando la efperaua-n con los premios de4

g l°
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¿feria, íc detenga antes con Áugüítíno Vn rtto , pof
icuarfe de camino al ciclo efe genero de bienauen-
|i.r?/fi§a mas , de ayer vifto en la tierra agüeite hom
nc

s y que del principio de efa viíía fecomen^aíle,
a continuación de la eternidad de fu gloria , y el áín

le ver al mifmo Dios en fu eflencia . Y guando eííé
•ntre las afonías de la muerte fu gran Padre S. Am\
*fOÍK>,baje Auguíüno ya.defde el cielo en forma de
m efeudo íucientej entrefe por la boca de Ambro
¡o, para que Je, conforte , y dé aliento en fus <lefma
/os, recibiéndole como Sacramento,© viatico, para,

rropxender valiente hs dificultades de tan gran ca^
taino, como refiere la autoridad de nueííro doctiíE-
no Lanciloto

, que dize defta fuerte . Mcriettft Vi-,

w-jímfoqfiojmidijfímum dt wlofiutum inos vrf/m def
tndtte^uú vduti petiofofafgamo mirtfice iüum recrea-

wntjje, toquefiuto Diuum^ugvftwHmfmJJefignifica*
um\ efl enirn hacvcx diuina: duite iufto quoniam kenc%
luoniamfiulfum ddinuentknum¡u¿trum' comedí

t

;- Y al
inlbmeíe Santo Tbcmasde Viílanueua^onftruo»
'prodigio de la la /ciencia, y de la gracia, o entert*
tt miento de cali Dios : monftrum quoddtm fttit +Au-
'ujlinustvir inttUe&upt quídam aitjrop} diuwuj^uc sra.i .<!*

in embargóles Auguítino fupo mas q todos,bicn *• An*
iiremos,^ ninguna alabanza de las q le dan los San-
os, monta tanto para la fclemnidad de aquefte dia>
:omo la q fe infiere de auerfe comparado co fn Pa-
riarca como Abraham,y alabarfe a íí mifmo íínpe
igro, antes con aplaufo

, y triunfo dé auer poftrado
«n generofamente la vanidad.y la foberuiá,q le íir-
mcron de mas alto trono a fu humildad i y ;que aun
no parece tan humilde, quando eferiue fus pecados,
como quando el mifmo predica vn fermón de fu*

C2 elo-

In vita 3,

Aug. ih ,t.

tom. o per.

D, Aug.
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elogio^ pu'é?, como diximos, atli fe refguarda la ib

beruia, y aqui triunfa, y vence fu humildad, y en ac-

cidente? al parecer tan vanos , facramentó la mayor

humildad de llamarle luz del mundo, como oy ve-

mos vna y otra vez, que con efe titulo canoniza efa

humildad , y efa alabanza el mifmo Dios : vosefttt

lux mundi..

i. ±1

r Or cierto que atendiendo aora a la excelencia de

Jr eftas alabanqas de Auguftino, defcubro otro nue

uo primor de fu humildad,cuando a fi fe alaba.y le

compara en vn fermon con Abraham: Videamus ,Ji

,a,anadiBaJuntdetempre Abraham, inclinarepM
mus ai me Uu^ftinum Satrem vtftrumV?oryx h Au

miftino fabe los méritos , con que al mifmo Abra-

ham excede, como con efa comparacion.en que:ie

alaba no probará también • que ai eftuuo mas hu-

milde? Y fino, quien le negara a Auguftino que fue

mayor mucho que Abraham, y mas fi atiende que

Auguftino fue el Doftor, y Maeltro de la lgM*£
Efcritor, y Pluma de los mitterios de la gracia?M
ventura,porqueelEfpirituSantoenbocade S.Ma

theo tan al principio de fu Euangeho prefiere , y d.

meior lupar a Dauid, que al Patriarca Abraham.e.

Sod! la generación delefuChriftopuesdize

Liber nnerationis Iefa Chrijli , fih; Vamd fili) «¿

brahaí, no precedió Abraham ent.empoíNo men

ció antes la primada de toda la dignidad déla p o

mefa , de que en fu linage fe ama de veft.r de caro

el mifmo Dios del cielo?£s affi,: dize Ruperto, pen

no fue Abraham maeftro , ni efcritor de los tro»

»iosdelagracia,como lo fue Dauid en tantas fMt
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cías , en tantos Pfalmos , como dexo efcrítos, para

[nítruccion de los demasíen los hijos de la Iglefta j y

afij fue precifo,q aun fiendo Dauid inferior en tiem-

po, fe adelantare, y prefmefle al mifmo Abraham

en'la eítimacion de fer primero , mas inmediato a

Dios ,. y mayor en el libro de ía generación de Iefu

Chrifco. Vauidfacramenta , fue mjfieria hom'mis yfiuc

Vei cunBis venturh foftfefaadis legenda , vcl canend*

conjcriffmhoc abraham nonfecit , luetTro^hetafuerits .

quilfe nec Hueras habuit » Keffe igitur \ licet Abraham

anteriorfuerit^uam Dauid.non dixit Euangeli[la:Iefa

Chrifti filij. Abraham, filij Damdjed ordinejyrapftero:

Filij Vauid, filij Abraham.Y quando demos q Abra-

ham merecieíle ., que a fu mifma cafa bajafíe Dios*

en representación de tres Angeles, a fer huefped de

fu mefa , y q con fus. proprias manos lahaíTe los pies

de Dios (
que aun eíto no lo expreíla la Ifcriptura)

no gozó de efe mifmo fauor Auguftino , y con cir-

cunftancias mas honrofas , pues labando los pies a.

Chrifto en forma de vn peregrino, bajó viíiblemen-

te en carne el mifmo Dios del cielo a encomendar-

le la protección de fu fe
, y e! amparo de fu IgleíTa,

dándole a fu ladoj en fu preferida el titulo de gran

de? Magne Tater- Augufiint'.,, hoditxmeruiftividere Fi~

tium Vei in carne\ tihi commendo Ecdepam meam . En q
iín duda excedió a Abraham, que nunca fe fió de fu

modeftia, que a roftro defeubierto en fu mifma ca-

sa le confagraffe Dios efta alabanza, y q de fus mif-

mos ombros traíladaffe efte mejor Atlante todo el

cielo de fu Igl'eíla en los ombros de Auguítino, co-

mo en confl-ancia de otro mejor Alcrdes.y q de pro

pofito fe moftraíle Dios neceíI¡tado,para que auien-

¿ale meneíler , fe viefle: quien era aiquefte hombre,
a quien

Apud Gnc
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i quien el roifmo Dios tenia por fu defcanfb , y por

fu amparo? No llegó eíie cafo a noticia del grauiftV

mo, eloquente, y profundo Tertuliano, que de otra

manera guiara en el Apologético la admiración de

fu difcurfo. Atendámosle . Conuenciendo eftr gran

ingenio la temeridad de los gentiles
, que adorauan

mucha cantidad de Diofes , que primero auian íída

líomb res , haze angular confequencia a efte difcur-

fo. Venid acá gentiles, vamos en bufca de la ocafio,

que miferables os lleua a venerar Diofes , efos, que

primero conocifíis hombres. Reuertor ad caufas exa-.

m'wandasfaáendorum exhominibus Vtorum, Forc,ofa-

mente me aueis de cóceder primero vn Dios vn po
eo mas alto,q pudieíTe como tardarles a efos hom-
bres la enveftidura de Diofes , pues alguien les auia

de dar la diuinidad,que no tenian^q a no fer afli, fe«r

ría propria íín duda en ellos :y fi lo fue.no me nega-

reis,^ por efo mifmo no lo era; pues ílendo Diofes;

descaecieron de efa diuinidad, q defpues auian me-
nefter para no fer hombres. In primis enimneceffeeft,

concedatis ejje aliquemjublimiorem Vtu mancifem quem-

dam diuiwtatis>qui ex homimbus Déosfecerit,neque enim

Jtbiiüi pQtuijJent ajjupiere dimnitatem,qua non baheban

terte fi ipfifeVt)faceré potuijlent , nvnqud bominet futf-

fent,poj]identes mtlioris conditionis potejlatem. Ya pues q
uvo de auer vn Dios tan de arte m<iyor,que de hom-
bres hizieíTe Diofes, vamos a la ocafion ; o motiuo,

que tuuo para hazer efas deidades
,
porque ni a los

méritos de efos hombres fe deuia.puesconfeíTais de

muchos
j
que fueron muy infames ¿ ni menos tenia

efe
#
Dios rieceílldad alguna de hazer otros, ni repar-

tir tan barata la deidad , quando para nada los auia

menefter; porque no me dais ,
que efe DiosnecefÜ-

taílc
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:aíTe de los demás para la creación del munctcr, pue*
fuponeisjaloeftauaj ni que fu gouierno eítnuaíle
m el fauor de otra qualquiera mano, porq a^Xt tam-
poco efe primero fuera Dios.Nuüam caufawmuenio,
vji3 J¡minifteria, ¿r* auxilia officijs diuinis defiderauit

Ue magnus Deus-, ¿f tamen indignum éft¿ut alicuim &~

Será indigeret . De adonde pues facaron tanta diuini-.

iad aqueítos hombres.que adoráis por Diofes ,q et
titulo de hazerlos Diofes, fuera folo el auerlos me-
Rcfterjpues q Diostá defdichado auia de fer efe pri

mero,quc con tanta indecencia neceíTitaíTe de hazer
Diofes,para no ferio el, 7 que en el gouierno, y am-
paro del mundo los otros le zyudaQLQntlndigtiufn eftr
vt sitemus oferá indigeret . M ira d aora la a Ite2a de
donde conuencia a los gentiles la fa lfedad de mu-
chos Diofes Tertuliano, y reparad, íí ellos opu fíeran
para fu defenfa el cafo, q defpues le fucedio a Dios
con Auguftino,q refpondiera pregunto, aquel ínge-
nioPNegaisnos la multitud de ntieftros Diofes, porq
;l Dios primero no los auia menefter para fu gbuier
10 ; pues no veis a vueítro Dios

, que defde el cielo
fcaja en figura de hombre a pedir fauor a Augufttno
para defender fu Iglefía?^^* Pater •Avguftine, tibí

mnmmdoEcclefiam meétm.QuQ refpondiera con fu dif
surfo ? que refpondiera a eíte argumento Tertulia*
10 , pues le obiigauan,a que confefafle efá indecen-
cia también en nueílro Dios ? Pues que auia de ref-
ponder, íino que en nueílro Dios,era fu rmyor gran
deza cfo,quele oponen cótra íTpot indecencia, pues
a el no le obligaua , como al Dios de las gentiles, 1*
neceflSdad forgofa a pedir amparó , fmoq de fu gu-
fto.voluntariamentcfc moftraua afligido, porq pre-
tendía depender de otro fauor, y que a titulo de fu

necef-
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neceOidad luzieffe mas gallarda fu criatura. No pa-

reciera Auguftino al fin tan grande, f\ Dios genero-

fakíente no fe hizieíTe a íí neceflitado, para q auien-

dole meneíter , fe vieffe ,
quien era elle hombre , a

quien el mifmo Dios tenia por amparorque efte ge

ñero de indecencia es en nueitro Dios lo mas acredi

trdo de fus glorias.Oidfelo aora en otro pafo al mií

mo Tertuliano , que de fu proprio ingenio emos de

armarle la refpuelta . Por indignos de la mageftad

de Dios tenia Marcion herege loseftremos de mo^

íir, y de nacer, que obró Dios por fus criaturas/iert-

doen ellas necefarios. Quítate ,
que efa indecencia

es para Dios la executoria mas honrofa : Sibt quiden

indigna , nolis autem necesaria, ¿r* ita iam Veo digna

quianihil tamdignum Veo ,
qukm[alus hominis .

Qu<

acción mas digna para Dios, que la que de fuyo íiei

do indigna, es necesaria para el hombre?¿T tta tan

Veo digna : Ea que muy gloriofo es ,
que fe mueilr

Dios neceflltado de las armas, de la defenfa,y amp

ro de Auguftino: Magne Fater Auguftine ,tibi commen

do Eccefiam meam , y que como quien le á meneftei

Je comience aíli a rogar, dándole primero titulo d

Grande-, porque vna neceOidad,eíto de auer menej

ter a otro,a que eftremos.a que alabanc,as,a q lifor

jas no obliga? No halló la Magdalena en fu fepul

chroalRedemptor: bufeauale refucitado vna ma

ñana,yuvo de hallarle entre los disfrazes de v

jardinero ¿ y porque, preguntándole a Chrilto por

mifmo, le dixo.Señor,íi vos me le aueis lleuado,d<

zidme donde eftá: Domine, fitufuftuliftieum, d¿ck

mihh comienca San AugufHn nueltro Padre a difci

par a la Magdalena de la inaduertencia,o calumm

de auer llamado Señor al mifmo Chrifto ,
a quie

bufe.
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bufeaua -.fiemo (almmktttr tnu!kti,qubd CkmtuMme
*it Pcmnuwf.Pues calurania.y acufacion auia de iertomar a Cnnlto.Seíor? Po« no? dize AuPuiimo "&
feg? Magda enagüe Chrifto era vn hortelano»j*
^tcjje^rtuanum, y dar titulo de Señor a vn homre deefa cahdad, es inaduertencm.y culpa que (o-
o pudo efeufaria el auerle anido menefier Zl£ormarfe del,y pórtele rogaua al fin:¿W¡
£»* mulur,, quid Cbriftum dixmt Domnum^atatm Ved aora

,
n trae Dio S «««¡dad peojeífa de.oguftino, pues le da titulo.de Grande y ie rueea

i

denenda aífi fu I gle fia: M PaUr^'^%
erecK, Abraham, cuando como Auguícino tófife

lÜTh
m/W ¡« ^ Dios.Y fi a. cafa de Á-,ham ba

)f
n de¡ «elo

i en forma de tres Angelesregnnos, las tres Perfonas de Dios a confuir esfttgos de aquellas cinco ciudades, para que er rerfon* d<: Dios fueffe Abraham ¿JL" ¿«££
»
de fujufticia, en concurfo mas piadofo bajan del

HAo
q
e

U

n m
P//

a 'S? CbM°'y M"^y P°"en a Au-

oftro fiT iff°V
P
h
ra
n
M * qUal b0lueria P"mero

roítro, R a Iefu Chníto clauado en la Cruz vertiéZT t0

r?£ herÍdaS de fu «"«Po. o^
ée"endoT ,!

^o «den nacido en los bracos,

ÍaTr'ad ?\ ^ Mt'e efaS dosdemoítr.ciones

losmlt
,tr0,UeZdetodoel

Suíl° de Dios

deX n1 TO mundo-° como para la ternu

rifo» ?v
P'^ que nos llama defde la CruzWff> Dio. , «clúando Chrifto hazia nofotrot

D
ls ca-

Aagwíi, i»

Ioa.n.to.jr



la cabecil ¿? incVmato capte trddiditfiiritumX quan

do entre tantas razones,conio dan los Santos, y Doc

tores a eíta acción miíteriofa de inclinar Chrifto la

cabera, pudiéramos dezi^q efa atención fue por re

crear entre tantos dolores la villa, no folo en ver las

heridas, que copioiamente derramauan fangre por

la redempcion de vn mundo , fino en la dulzura de

la leche, y de los pechos,que al pie de la Cruz tenia

allí en fu M.adre ; dize grauemente Amoldo Carno-

tenfe ,
que no fue , fino por ver folo los pechos de

Maria : porque el ver entonces las heridas , y la fan-

gre , era ocupación no mas , que pertenecía folo a

Eterno Padre,como a Dios:Ec ce filius tuus:Filiusat

pftus Matris.J? vbera-.Vater ad Filij crucem^ **4

riera rejpiciebat: porque entre el Hijoj el Padre, qui

fon dos perfonas de Dios, repartieron tan dignos lo

objetos en la leche y en la fangre , en las heridas;

en los pechos ,
que parece que bajan del cielo a po

ner a Auguílino'en medio, a que fea arbitro juez d

quaiefeogio mejor , fiel Padre en atender alas-he

ridas,íí el Hijo en mirar ios pechos.y Auguftino en

tre perfonas de Dios , con fu mitaa duda dio pe

ambos juntos la fentencia':JV/?f7/.f in medio, quh met*

tam> mfim bine paj"cor a 'vulnere, h'mc ¡aFlor ab 'viere:

quien,como Abraham,entre perfonas deDiosfOl

fue como arbitro juez de fu jufücia ,
como llegari

a competir co Auguftino en la excelencia de ferer

tre perfonas también de Dios arbitro juez de los m
"y 01 es mifterios de fu redempcion , de fu gtifto, y d

fu gracia?

Si ya no es, que en fauor de Abraham fe me ©rx

ga aquel hecho, aquel admirable facrifkio, quepi

ío en afea bio al cielo j aquel am¿go de vn horr

br
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bre temporal , cuya execucion detuvo como embt-
diofo a toda prifa vn Dios eterno

, porque no fuefíe

-exem-plar primero, que facrificaíFe a fu hijo vnhom
bre puro, antes que a fu proprio hijo vn Dios inmen
{o. Mas fi Abraham enefa ocalion, por foío el aco-
metimiento de defpojarfe en el facrificio del hijo, Genef.**,

de todo el fer de fu mifma naturaleza ,. mereció de
-Dios tan heroko nombre

, y alabanco mucho m a;-

yor puede parecer efa fineza en los afectos de Augu
fíino, pues llegando.,como a Abraham, a examinar-
le Dios en la fé de fu amor, no foío deí fer humano*
fe defpide, pero aun del fer impoffible del fer diui-

no fe defpoja;y afíl(traílumbrado del amor errando^
conel ingenio,!© q acertaua con el aíefto) le dízeríi;

yo fuera Dios,y vos fuerades AugufHito, me dexara
fm la mifm a naturaleza de Dios, pórq lo fuelléis vos,

y yo Auguftino 3como foy.J* Deus efiem^ tu Augu- ]f t̂

™
flinnj'.tecum dignitaUm riffiut¿trem,vt Demejjesfautts? Domia. »ú
¿r tga jiuguftinus , vtJum. Dé fuerte que aúnenla Poft Pent<!

mayor eminencia de Abraham hallamos cóníupe-
"Ag-

riores ventajas a Auguftino
, y al fin parece neceífa-

ria confequencia , que filé excedió tanto en te doc-
trina de fus efcritos, también le exceda mucho mas
en la perfección de fus virtudes, pues quien eferiufo
como Auguitlno,no pudo v iuirjino también como
Auguftino :( dize fu hijo Santo Thomás de Villanué Serm t&
«a ) ñeque enim 3 qui ita loqmtur, vt Au?uftiiiu-s , alite* D* AuS-

nnu+epotuit, quám vt Auguflinm 5 porque vn puntó
no auia de defmenttr con fus coftumbres lo que en-
íeñó , y efcriuio en mil y trecientos libros zcuius ta
liafunteloquia, vitadtfcors tjje nonpuft; que el efpc-
jo de armar fus per£ccciones,,no es otro^que la lum-
toie que reuerbeiaua en fus palabras : ¡criatura éu^,

&* ¿£CU-



Ifiáor.líb.

y . cap. vi-

tis. de vi-

ta S. Vero

nica:, apud

Ivl. Ludou.

ab Ángel.

Auguííinia

«um.in lib

de vita, &
latid, Au-
guft. lib. ó.

cap. 6.

Jjteculum ififius eft ;
wes no dio razgo alguno co laplu

ma, que no fue fien todos impullos
, y emprefas del

coracon: ffi agnofeite, qubd ex abundanüa cordis os l<¡~

quitar. Luego bien diremos , que comparar fus ala-

banzas con Abraham ; de efte tan iníígne Patriarca,

fue en Auguíüno la mayor prueba,y calificación de

fu humildad, quando le fue en tantas circunftancias

fuperior$y como a Abraham fe le premiaron tan ge

nerofamente fus afedos, en tanta copia, y multitud

de hijos, que es padre vniuerfal de tantas gentes, que

fe quenta el numero a la luz del mifmo refplandor

de las eftrellas: aíü también AuguíUno,aun con mas
gloria, es Padre, no folo vniuerfal del mundo , fino

aun de las mayores luzes del cielo ,• pues alia tiene

por hijos tan fin numero los Santos, que alli luzen.y

alumbran como Solesrfegun refiere el do&iíEmo P.

fr. Iíidoro ifolano, de la iluftre Religión de Predica

dores, en la hiftoria y vida de Santa Verónica Mon-
ja Auguílina , que eftando vn día en extafis la Santa

vio, que pafauan allá en el cielo como en proceíTiOj

todos los Patriarcas de las Religiones,acompañados

cada qual con todos los Santos de fu familia,- y def-

pues de todos en lugar mas antiguo ( claro eftá) iva

Sá Auguítin nueftro Padre en medio de fus dos glo-

riofos hijos San Guillermo Duque de Aquitania , y
San Nicolás de Tolentino

, y tras eftos todo el reílo

de fus hijos, y que ellos folos eran tantos, que exce-

dían a todo el numero de los demás Santos de todas

las Religiones jimtas.Oid fus palabras^q fon de teíti-

go mayor de toda excepción. Cuius (cffatcres cateto-

rum Religioforum mimerum excederé videbantar . Deue
de fer, porque á mil y trecientos años que eíta Reli

gion embia Santos a la gloria,porque todo efe tiern

po á

\



po á que dura nueílra aníianidad fecunda j afuer de
verdaderos A frícanos, de qüié dixo Tertuliano: JV/¥
upsfempr Africa anüquitau nobiks , nmttatefauces.
Madre, y Patriarca de fetenta y ocho Religiones, 6
militan debajo de nueftra regla,y de nofotros los Et
fnitaños fus primogénitos

J y mas inmediatos hijos
Santos tan iluftres

, y tan grandes
j que merecieron

fer Padres Fundadores de otras Religiones muy in-
fígnes: que efto, y las mas glorias de efta Religión (i
grada, es aílumpto que pedia mas efpacio

, que el q
aora permite la oeaítori; que a mi me baíta por gíe*
ria de efta Religión in%ne,el nombraría hija dotan
gran Padre

, como fue Auguítino, que auiendonos
:>y enfeñado en íi mifmo,que las alabancas proprias
rueden pafar fin peligro de vanidad, ni de foberuia
10 temeré (ó Religión iluftre! ) al llamarte hija ác
Auguítino

, el defvanecimiento /o vanagloria que
íretendio efcufar Moifes , no queriendo ilamar-
e hermano de María, pues corno ii fuera eílraña
mn fíendo fuya, no diseque es fu hermana, ímo de
Aaron. Sumpfit{á\zt Moifes)fumpfit ergb Marta Jo-
~or Aarm, tymfmum in manufua . Porque no cuifo
parecer demaííadamente preíumido,hi vanaglorió-
lo en la alabanza de nombrarfe hermano de tan al-
to fugeto

, como fue María , dize con ííngular inre-
no Leonardo Mario. JAíaluit ¿Moifesfororemfuam
üjmbereper lAaronem

, quJmferfe , ne videretur lau-
km quarere nminifuó . O Auguítino ! ó gran Padre
mío! fer hijos tuyos

, fean nueftras mayores alaban-
;as: quetu,ya vemos,que eres fuperior a todas ellas-
O yum temmorem Tatrem Auguftinum\ Qmnis Uusin*
Urtorteeft, dixo Santo Thomas de Villanueua

. por-
<iue foio tu de ti puedes dezir dignamente lo 4 eres,

lo

o
D

Ezoi ¿ap.

Serm
D. A

*M
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S. Thom.
4e VilUtu

lo que fabes, lo que efcriues, lo que mereces,!© que

alumbras, lo que iluftras, lo que puedes , lo que va-

les, lo que gozas.O Auguítino! Piélago inmenfode

virtudes , de perfecciones , de atributos
¿
de doctri-

nas, de luzes, de noticias, de fecretos, de milagros,

de finezas, de amores de Dios.O imnenjum diuinoru v

ftereturumphgusX Y tu Señor,que oy mueftrasen ti

cielo lo que alumbro eíta luz del mundo, lo que fa

be la fal de aquella tierra , lo que importó Augufti-

ho a tu Igleíta, al amparo de tu fe; y q ie aun a tu la-

do es grande j iíruete , de que eíte Sol encienda en

ardores nueítras tibiezas 5 que nueftras culpas fear

defpojo, y triumpho de tus viftorias^que las de Au

guiUno aliéten nueftras confiansas^q fus humiidade

nos negocien tus grandezas; que fus glorias nos pre

uengan tus retornos ; que fus alababas feanexem

piar de nueftros méritos ; que fus virtudes ,¿ fus

intercefliones nos facilítenla gracia,y

ro$ afeguren la gloria.

Ad qudtn^e.

Sié corr¿¿íioneSan£ÍA Matrk

Ecclefú.
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E. Pl MAGISTRI PR. PET1I A
Vill abona Augufliniani in RcgiaXimana,

ac Pontificia San¿ti IldepiwiTíi Aca&mia
icmel , & iterum Magifttrij, &Do€fc>ratus

Ínfula iívf)gniti,ncenon huius Pe-

ruanas Proüiíiciai

Sccretarij.

JntSkidFrouerhiorum 2% Verbum cufloditns'

films extra perdisiwem em.

In Auéloris iáudemu

ELEGL

Juam bonal Quam Iaudanda itidemiQuam iure fuperitcs
In fzcla, á pradis concio digna venit.

'ro roftris tune difta dedit fuggeftus, in ipfa

Nunc typus, ecce vices c-userit habere fuas.

nfonuiíle fuit femel akitonantia verba,
Nunc auditores faepius illa legant.

Uidijt á nato celebrem tune Lima Parentem,
Nunc videat, difcat, perlegat, atque fciat.

kurelium dedit ille aureum, laúdesele recludens
Ilikis, aurilogus infimul ipfc fuit.

it genere iníignis, dectrinis clarus, in omnem
Pronus virtutem, fe dat vbique probum.

ómnibus k vicis vrbis plebs tota in eumdem
Illa Auguftini íluxerat vfque die.
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Marian in

earmi.Pro-

uerb.cap.

9$. *7.

B i R R i v m quetenens encomia digna loquenterr
Fermé Hippone ortum cenfuit A mericum.

Ignaros excijíTe pctens
3
ítmul iiíe peritos

Allexit, tenuit.dum íua verba dedit.

IIla<lií7erta mihi,fíiDul attica, duícia, fan&a,
Dócraque viía: vide candide lector idem.

haúficat Tatremfapensfifilius3 ecce
Aureüj eueniunt gaudia plena mei.

Yerba hic qui otferuat, quigrata fr
3prcipt aure

In vita accliui tramiteJajaes erit*

Con licenció ; impreco en Lima , por Luis de

Ljra. Año de 1651.
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CARTA

CONSOLATORIA,

DIRIGIDA ALOS DOS
nobilifsimos Cabildos, Eclefíaftí-

co^ Secular de la gran ciudad del

Cu^co, y a fus habitado-

res todos.

CON OCASIÓN
De vt\ formidable temblor, que huuo en ella¿ en

31. de Margo defle año de 1650.

I PAN, INDIGNO QUISTO VE
/a mifma Ciudad*

Salud en el Señor.
*\



Sermón de la Canonización

Al lado tenéis a Xauierj parece que nos dezis,quc eíTa es

la alabanza mayor. Qne íi para Phelipo,, fue vna íuma de
quanto le pudieron alabar, que tenia a Alexar,dro por hijo.

íioe^mAi^e^uffciJ^^tmíe h<tbui¡le AlexMdrttm. Ea
gloriosísimo Patriareha v di íerctiísimo legislador ., ya he-

mos dadoxon la mas grande de vueítras proezas, tener tal

hijo. Baila dez ir de vos: Hocvmm dixifefufjiciatfiliftm te

.habu/Jfi FrMcifcum.Yiu a dezir,mas no fe dize tanbien,co
,mo áizicnáo Alexmdrum y quequando veo a SanFrancif-
co en ía India conquiítando.aquellos barbarosjíeuantando
el eftahdarte.de la Fé.yfujetandolc tantos Reynos, coníi-

aero enelvnAlexandroenla Igleíia. Y quádo vr.o bailara

¡íi abuclta defte.teneís tantosAlexandros por hijos,q enco-
mios,^ alabacas merecéis? Glorienfe otros, có la multitud
de hijos^que quádo vos,diuino Ignacio,no tuníerades mas
que elfos dos.de que oy os acompañáis , no hallo padre a-

qulen ernbidieis ¿ quciellos , y.de vos humera diefio O Bfc

«dio mejor.Io que.eiTotros dos hijos.

Necgenitrlcetttá fecundior vll.a paremum.
Tot fonAperpartut^uxdedh vm.duos.

Que que.fecundidad , no quedara ygualada con dos hi-

jos,cuyo viuir aíantosjia de apr.ouechaiPQue parto podía
prefentar.a£)ios,cl.mas leuantado efpiritu, que achique el

..de/los dosjiijos, que dexaivla Igleíia tan iuzída, tan ílluítra

xk^Con que tiene tantosbienes.el mundo. Totfotia.

por cuya intercesión ay faíud>vída,gracia>

y gloria. Adqumnoi per.ducAt Iefus.

Chrijítis Filias Dei^c..

LAVS DEO,
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